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• 21,497,511 hectáreas

➢11 % de la superficie terrestre 
nacional

• 69,458,613 hectáreas

➢22% de la superficie marina del 
territorio nacional.



TURISMO EN LAS ANPS

Algunas de las actividades que se pueden practicar:

• Senderismo, rappel, montañismo, buceo, paseos 
en lancha, rafting, observación de aves, 
fotografía, excursionismo y ciclismo.

• Al ser actividades identificadas con el turismo de 
naturaleza, las ANP ofrecen los mejores sitios 
para llevarlas a cabo y encontrar experiencias 
únicas e imperdibles.





www.turismoregenerativo.org.



Turismo Regenerativo

El turismo regenerativo es un
movimiento que tiene como propósito
fundamental la regeneración ambiental
y social de los destinos.

Propone crear experiencias turísticas
transformadoras que activen
conexiones profundas entre los
visitantes, las comunidades receptoras
y los ecosistemas, creando valor
compartido y restaurando el capital
natural y sociocultural, desde una
mirada que reconecta al ser humano,
con la naturaleza, y consigo mismo.

Esquema interactivo del Turismo Regenerativo ©Manuel Miroglio





► Impulsar un cambio de mentalidad hacia la regeneración

Fuente: Isha Black 
©Ernesto Benítez 
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Яeconextour
Experiencias regenerativas 

al aire libre para reconectarse 
con la naturaleza

Una nueva 
experiencia 
innovadora

de

Premio Nacional 2016
a la Diversificación del 

Producto Turístico 
Mexicano





► Una experiencia regenerativa multidimensional
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ITINERARIO DEL RECONEXTOUR

1. Punto de partida (Negocio de 
bicicletas) 10 mn) 

2. Travesía en canoa (2 h)
3. Experiencia Santuario de aves y 

restauración de ecosistema acuático 
(20 mn)

4. Pausa refrigerio: Sentido del lugar y 
degustación de bebidas 
regenerativas (25 mn)

5. Actividad de restauración de 
ecosistema terrestre (10 mn)

6. Actividad de baño de bosque 
(20mn) 

7. Senderismo en la zona húmeda 
arboleada del parque (20 mn)

8. Vista panorámica en la cortina de la 
presa 

9. Entrega de bicicletas
10. Actividad de cierre en el jardín de 

oficinas

Tiempo estimado: 4h10 – 4h30
Horarios : 7.30 am - 12.00 pm
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► Video de la experiencia del Reconextour

https://www.youtube.com/watch?v=nUaXZfh-pWQ

https://www.youtube.com/watch?v=nUaXZfh-pWQ


Una herramienta 
innovadora de 
auto-evaluación y 
Diseño de Turismo 
Regenerativo

►Metodología para el Turismo Regenerativo

FlowMAP



¿Qué resuelve esta herramienta?

• Muchas personas quieren entender qué es 
la regeneración.

• Queremos “hacer”, pero la regeneración 
requiere de un cambio de mentalidad, si es 
que queremos resultados distintos.

• El flowmap acompaña, guía y activa a 
quienes quieran REpensar, REsentir y 
REhacer la forma de hacer turismo en el 
mundo. 

FlowMAP
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► Una visualización práctica



Pregunta regenerativa:

¿Qué señales te demuestran que
los momentos de verdad diseñados
permiten la transformación de los
viajeros en agentes regenerativos?

Colaboración     
y co-creación

Sentir del 
lugar

Ritmo Experiencias 
trascendentes   

► Ejemplo de aplicación



► Ejemplo de aplicación



Gracias por su atención

Sitio web: www.turismoregenerativo.org/flowmap

► Adquirir el Flow Map



Gracias por su atención

www.manuelmiroglio.com

Emprendedor, Capacitador & Conferencista internacional en Turismo Regenerativo 

http://www.manuelmiroglio.com/

